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Singularidades del proyecto Campus 
Carlos III
Singularidades del proyecto Campus 
Carlos III

Aprobado en la 1ª convocatoria del CEI Aprobado en la 1ª convocatoria del CEI 

Proyecto integral de la Universidad Carlos III Proyecto integral de la Universidad Carlos III 

Presentado de forma individualPresentado de forma individual



ObjetivosObjetivos

Introduciendo nuevas líneas en docencia e I+DIntroduciendo nuevas líneas en docencia e I+D

Potenciando el PostgradoPotenciando el Postgrado

Dirigir la UC3M en su conjunto hacia la excelencia Dirigir la UC3M en su conjunto hacia la excelencia 

Impulsando la transferencia de conocimientoImpulsando la transferencia de conocimiento

Intensificando la atracción de talentoIntensificando la atracción de talento



ObjetivosObjetivos

Impulsando un Campus Interurbano sostenibleImpulsando un Campus Interurbano sostenible

Incrementando la capacidad de alojamiento del 
Campus
Incrementando la capacidad de alojamiento del 
Campus

Culminando la adaptación al EEESCulminando la adaptación al EEES



Actuaciones:Actuaciones:

1. Nuevo edificio de Postgrado1. Nuevo edificio de Postgrado

2. Nueva Residencia de Estudiantes

3. Segunda fase del Parque Científico

4. Programa de Cátedras de Excelencia

5. Laboratorio de Ingeniería Biomédica



8. Plan de Accesibilidad Integral8. Plan de Accesibilidad Integral

Actuaciones:Actuaciones:

7. Pérgolas fotovoltaicas7. Pérgolas fotovoltaicas

6 Edificio Juan Benet II6 Edificio Juan Benet II

9. Adaptación de las aulas al EEES

10. Conversión de la Biblioteca en CRAI (Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación )



1. Nuevo edificio de Postgrado1. Nuevo edificio de Postgrado

Integra  un biblioteca, 
aulas y despachos

Edificio inteligente y 
sostenible

Primer edificio diseñado 
para obtener  la 
certificación LEED 

La obra ha comenzado el 
10/03/2011 y se prevé que 
dure 24 meses



2. Nueva Residencia de Estudiantes2. Nueva Residencia de Estudiantes

Integrado dentro del Plan Estatal de 
Vivienda 2009-2012

Acuerdo con Ministerio de Fomento, 
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento 
de Getafe

316 plazas dentro del Campus de 
Getafe

Está en preparación la licitación de la 
obra



3. Segunda fase del Parque Científico3. Segunda fase del Parque Científico

Destinada a:
Espacios de preincubación
Ampliación del espacio de 

incubación
Centro de empresas en 

postincubación
Centros mixtos
Centro de Cálculo
Sala de reuniones

Obra adjudicada el 29/04/2011 y 
se prevé que dure 11 meses



4. Programa de Cátedras de Excelencia4. Programa de Cátedras de Excelencia

Convenio con el Banco 
Santander

Atracción de talento de primera 
línea mundial

Convocatoria anual con un 
coste de 1.200.000€

Se han concedido 73 cátedras a 
investigadores procedentes de 
centros como MIT, London School 
of Economics, Instituto Max Plank  
y universidades de prestigio como 
Chicago, California, Cambridge, 
Boston, Minnesota, Paris o 
Stanford



5. Laboratorios de Ingeniería Biomédica5. Laboratorios de Ingeniería Biomédica

Nuevas líneas 
estratégicas en Ingeniería 
Biomédica

596,30 m², distribuidos en  
6 laboratorios, una sala de 
microscopía, una zona de 
preparación de cultivos 
celulares, un almacén ,…

Laboratorios disponibles 
para docencia en el curso 
2010-2011

Prevista una ampliación 
del equipamiento en 2011-
2012



6. Edificio Juan Benet II6. Edificio Juan Benet II

Dedicado a la I+D+i  en 
Ingeniería Biomédica e 
Ingeniería Aeroespacial

Incluye laboratorios de 
investigación y despachos 
para profesores e 
investigadores

La obra comenzó el 
20/05/2011 y se prevé una 
duración de 8 meses.



7. Pérgolas fotovoltaicas7. Pérgolas fotovoltaicas
La UC3M apuesta por las 

energías renovables
Es una infraestructura de 

generación de energía 
fotovoltaica y de recarga de 
vehículos eléctricos

Incluye tres paneles 
solares en forma de pérgola, 
situada sobre dos plazas de 
aparcamiento

Realizado por el Grupo de 
Sistemas Electrónicos de 
Potencia y con la 
colaboración de la empresa 
Sendekia S.A.



8. Plan de Accesibilidad Integral8. Plan de Accesibilidad Integral

En colaboración con el 
IMSERSO y la Fundación Once

Dos grandes bloques:
Accesibilidad del entorno 

físico
Accesibilidad de los 

Productos y Servicios
Sirve para conocer la 

situación real respecto a las 
condiciones de accesibilidad 
de los espacios, instalaciones 
y  servicios, y aporta bases 
para solucionar los problemas 
detectados y definir 
estrategias específicas



9. Adaptación de aulas a Bolonia9. Adaptación de aulas a Bolonia

Se han adaptado las aulas 
para llevar a cabo una 
docencia participativa 
enfocada a grupos reducidos

Las obras consisten en:
Demoliciones de tabiquería
Adaptación de la instalación 

eléctrica
Desmontaje de pupitres
Instalación de nuevo 

mobiliario
Instalación de sistema 

informático
En el año 2010 se terminó la 

adaptación de las aulas en los 
tres campus



9. Biblioteca como CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación )
9. Biblioteca como CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación )

Remodelación de los 
espacios de Atención a 
Usuarios para facilitar el 
modelo de “ventanilla única”.

Tecnología WIFI en todos los 
edificios con cobertura 100%.

Electrificación progresiva de 
los puestos de trabajo para 
facilitar el acceso desde los 
dispositivos móviles.

Proyecto de un nuevo 
Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación 
para el Postgrado, en el nuevo 
edificio proyectado



Gobernanza
Plan Estratégico 2010-2015



Patronato presidido por el Rector que integra a los principales socios del
proyecto (CM, Ayto. Getafe, Ayto. Leganés, CSIC, CIEMAT, EADS, Círculo 
de Bellas Artes, Banco de Santander, INDRA y Hospital Universitario de 
Getafe)

Comisión Campus Carlos III como máximo representante ejecutivo. 
Presidida por el Vicerrector de Profesorado y Departamentos y compuesta 
por el Vicerrector de Investigación y el gerente

Unidad técnica de gestión cuya misión es la gestión, coordinación y 
seguimiento de todas las actividades relacionadas con el CEI y la 
evaluación de su impacto. Dirigida por la Directora del Servicio de 
Biblioteca y compuesta por la Dirección Económica y Financiera , la 
Dirección del Servicio de Investigación y  Representante de gerencia

Gobernanza



Gracias
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